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•

La Asociación de Tenistas Palmeños presentó ayer martes 22 de junio en Palma
del Río (Córdoba), la nueva edición del Open Generali Ciudad de Palma del Río

•

El Torneo Internacional de Tenis Femenino arrancará oficialmente el próximo
domingo 27 de junio de 2021

Madrid – A este acto de presentación, que se desarrolló durante la noche de ayer martes 22 de
junio en el Jardín Reina Victoria de Palma del Río (Córdoba), acudieron los integrantes de la
Asociación de Tenistas Palmeños, ente organizador de este encuentro deportivo internacional,
Dña. Esperanza Caro de la Barrera, Alcaldesa de Palma del Río, Dña. Inmaculada Troncoso
García, Delegada Territorial de Educación y Deporte en Córdoba de la Junta de Andalucía, Dña.
Ana Blasco Juárez, Delegada de Deportes de la Diputación de Córdoba, D. Juan Miguel Navas
Burgos, Presidente de la Federación Andaluza de Tenis y D. Javier Aguirre de Cárcer Erasun,
Director de Comunicación de Generali España.
Miguel Caro Velasco, Director del Open Generali Ciudad de Palma del Río 2021, fue el
primero en dirigir unas palabras: “quiero dar las gracias a todos los asistentes, ya que no son
pocos aquellos que destacan y describen al público palmeño como un público excepcional
durante este torneo. Además, me gustaría poner de relieve que el Open Generali Ciudad de
Palma del Río, ya se encuentra entre los seis primeros torneos internacionales femeninos en
España y es el primero en Andalucía junto con Marbella y Sevilla”. Tras él, D. Javier Aguirre de
Cárcer Erasun, Director de Comunicación de Generali España, quiso destacar que en
Generali creen en el deporte femenino y en la igualdad de oportunidades. Acentuando además
que las mujeres merecen tener importantes puestos en cualquier ámbito de la sociedad. Por ello,
no dudaron en convertirse en el principal patrocinador de esta competición deportiva
internacional.
D. Juan Miguel Navas Burgos, Presidente de la Federación Andaluza de Tenis, resaltó que:
“el año pasado no pudimos hacer la presentación tan característica de cada año debido a la
pandemia, pero ya la estamos dejando atrás afortunadamente. Sin duda, la Asociación de
Tenistas Palmeños no deja de sorprendernos por su esfuerzo, su voluntad y sus ganas de
trabajar. Me ha encantado conocer que este año se desarrollará un Torneo Internacional
Femenino en Palma del Río”. Por su parte, Dña. Ana Blasco Juárez, Delegada de Deportes de
la Diputación de Córdoba afirmó que: “me resulta un honor estar aquí, ya que se trata de una
de las citas más esperadas del año y queremos mostrar un año más nuestro compromiso con un
evento que caracteriza a esta ciudad. Seguiremos apoyando a la organización de este torneo por
su seriedad, su trabajo y su compromiso”.
Por otro lado, Dña. Inmaculada Troncoso García, Delegada Territorial de Educación y
Deporte en Córdoba de la Junta de Andalucía aprovechó su presencia en este acto para
mencionar que: “Andalucía y Palma Del Río son lugares acogedores y acostumbrados a ser sede
de importantes eventos deportivos. El deporte es un beneficio para la sociedad, ayuda a educar,
inculca valores, aporta salud y desde la Junta de Andalucía vamos a seguir apoyando todo tipo
de actividades que promocionen la actividad deportiva. Por ello, queremos estar presentes en
este torneo y felicitar a la Asociación de Tenistas Palmeños que, tras el obligado parón del
pasado año, han resurgido con un torneo completamente renovado”.
Para finalizar, Dña. Esperanza Caro de la Barrera, Alcaldesa de Palma del Río, agradeció
públicamente a la organización de este Torneo Internacional de Tenis Femenino el gran esfuerzo
y entusiasmo que dedican cada año al desarrollo del mismo. También quiso mencionar que: “con
sentido de responsabilidad el Ayuntamiento de Palma del Río, como cada año, estamos aquí
para acompañar a este prestigioso torneo y en esta edición volcándonos desde diferentes
delegaciones como la de Turismo, Igualdad y en definitiva, desde todo el consistorio palmeño.
Así mismo, quiero agradecer en nombre de la corporación municipal que la Junta de Andalucía
haya querido sumarse este año a este maravillo proyecto y también a la Diputación Provincial de
Córdoba, una entidad fundamental en este proyecto a lo largo de los años. Este año ha
incrementado el convenido con la Asociación de Tenistas Palmeños”.

Tras la ronda de intervenciones y el posterior cierre del acto con la invitación por parte de la
Asociación de Tenistas Palmeños a participar en este encuentro deportivo internacional, los
asistentes pudieron disfrutar de un pequeño cocktail. Todo ello, cumpliendo en todo momento
con las normas sanitarias vigentes en materia de prevención frente a la Covid-19.

GENERALI ESPAÑA

GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía
cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de
seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender
el sector que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10
recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes.
Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para
trabajar según Top Employers 2021.

GRUPO GENERALI

Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global.
Fundada en 1831, está presente en 50 países del mundo con unos ingresos totales por primas
de más de 69.700 millones de euros en 2019. Con casi 72.000 empleados que atienden a 61
millones de clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia
creciente en Asia y América Latina. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los factores
que facilitan la estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio de sus clientes
durante toda su vida, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de
distribución inigualable.

